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RESOLUCIÓN No, ' 	13 1 -0859 .  
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 

HACEN UNOS REQUERIMIENTOS 
1 101C2015 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CORPORACIÓN 

AUTQNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", jen uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 
en particular el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 

2009 y, 

( CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los líos Negro y Nare, 
"CORÑARE", le fue asignado el manejo, administración y fomel  to de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut nomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo'; tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policíá y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que rllediante ofidio con Radicado No.112-0443 del 02 de febrero de 2015, el 
municipio de Guarne, a través de la Señora ELIZABETH PAREJA MEJIA, en 
calidad de Asesbra Jurídica de la Secretaría de Planeación, con el fin que Cornare 
inicie las acciones correspondientes, allegó a la Corporación, la Resolución No. 
019 dé enero :23 de 2015, en la que se inicia investigatión administrativa 
sancionatoria a 'lbs señores FjORACIO DE JESÚS OSSA Y EFRAIN ANTONIO 
LÓPEZ OBANDO identificados con las cédulas de ciudadanía ros: 70.751.674 y 
70.639.653 respectivamente, por ser los presuntos responsables det movimiento 
de tierras que se está llevando a cabo de manera aparenteMente ilegal en el 
predio número 72 de la vereda 35, configurándose a si presuntamente infracción 
urbanística consagrada en el numeral 6 del artículo 51 del decreto 1469 del 2010; 
cabe anotar que en la misma Resolución se formula pliego de bargos y se ordena 
suspender inmediatamente la ejecución de movimiento de tierras que se está 
realizando en el predio mencionado.. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, Cornare realiza visita el día 28 de septiembre 
de 2015 de control y seguimiento al movimiento de tierra ubicado en la Vereda la 
Hondita del municipio de Guarne y con el fin de verificar las restricciones 
ambientaleS del mismo, se genero el informe técnico con radicado No.131-1172 
del 241de noviembre de 2015 en el que se realizaron las siguientes observaciones 
y conclusiones: ' 
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quebrada La Mosca (imagen 3 y 4.) 

Imagen 2. Escombjros sobre el predio. 

ar 

25. OBSERVACIONES: " 

Respecto a la visita de inspección ocular 

Se realizó visita dé inspección ocular al predio de los señores Horacio de Jesús 
Ossa y Efraín Antonio López Obando, donde se evidenció la adecuación de un 
lleno que modifi ó la cota natural del terreno, el cual se encuentra 
aproximadamente 0.5 metros de la quebrada La Mosca (imagen 2). 

Este lleno no cuenta con ningún material impermeable ni cobertura vegetal que lo 
proteja, quedando expuesto a procesos erosivos; tampoco se evidenciaron 
trampas retenedoras de sedimentos por lo tanto la quebrada está siendo afectada 
por sedimentos provenientes del lleno. 

, 	 z 

Imagen 1. Retiro del lleno respecto a la quebrada (Aguas arriba; Aguas Abajo). 
Sobre el predio se están almacenando secciones de acero, partes automotrices y 
escombros, los cuales están constituidos por distintos tipos de materiales y 
residuos sólidos, mezclándose con residuos veg&ales, madera, tejas de zinc, 
entre otros. Además de esto se evidenció un pila de tierra sin protección siendo 
este vulnerable a la erosión por escorrentía. Y al arrastre de sedimentos a la 
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Respecto a las restricciones ambientales 

• Acuerdo 2511 de 2011: 

Con el fin de delerminar la ronda hídric,p, se utilizó la metodología matricial para el 
establecimiento:de rondas hídOcas del Acuerdo 251 de 2011 de la Corporación: 

Según lo observado en campo, el área de influencia de la quebrada se define 
como factor geómorfológico vegas y terrazas y para usos del s elo construcciones 
civiles; lo que nos indica que la ronda hídrica equivale a S I + X; donde SAI 
corresponde a la susceptibilidad alta a la inundación y X Corresponde a la,  
distancia a partir de la orilla equivalente a dos veces el ancho de la fuente: 

SAI: este valor corresponde al periodo de retorno asociado a los 100 años, el cual 
fue soportado en el estudio: Elaboración y actualización de los estudios que 
delimiten la mancha de inundación correspondiente al periodo de retorno de los 
cien años (tr=100), como soporte para la determinación de las rondas hidridas en 
municipios de la jurisdicción de Cornare, quebrada La Mosca. 

X: este valor corresponde a 10 metros ya que siempre será mayor o igual a 10 
metros, según la metodología matricial (el ancho promedio de la fuente dio un 
valor cercano a 4 metros y cuando dos veces el ancho del cauce da un valor de 8 
metros). 
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Imagdo 4. Delimitación de la ronda hídrica de la Quebrada La Mosca para los 
predios. 
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Acuerdo 265 de 2Ó11: 

El área donde se realizaron los movimiento de tierras, no cumplen con algunos 
lineamientos definidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Coreare, particularmente los 

numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 4, los cuales se definen: 

1) Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar una actuación 
a nivel de la superficie del terreno, limpiando arbustos, plantas, árboles, 
maleza y basura que pudiera hallarse en el terreno; a esta operación se la 
llama despeje y desmalece. 

2) La capa vegetal y de ceniza volcánica que se remueva debe aislarse y 
protegerse con material impermeable (plástico, lona, etc.), de tal forma que 
pueda ser, utilizada posteriormente en procesos de revegetalización, 
paisajismo, protección de taludes o bien para mantener el creóimiento de la 
vegetación 	controlar procesos erosivos. El acopio de este material no 
puede ser dé gran tamaño (en pilas o montículos no mayores a 1.5 metros, 
los cuales ho deberán ser compactados), ni realizarse en áreas con 
pendientes superiores al 20%. 

3) Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberán utilizar el 
100% de las capas de cenizas volcánicas removidas durante el proceso de 
construcción, en la adecuación de sus zonas verdes, adecuación dé otros 
terrenos en el predio, y/o recuperación de zonas degradadas por actividades 
humanas o fenómenos naturales dentro de su entorno de influencia. En los 
casos en que los excedentes se exporten a otros sitios, su disposición 
deberá ser autorizada por la Autoridad Competente. 

6) Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de corte como de 
lleno deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar 
procesos erosivos o deslizamientos. 

26. CONCLUSIONES: 

• El área donde se desarrollan los movimientos de tierra, corresponden a la 
ronda hídrica d9 la Quebrada La Mosca, la cual se calculó con la metodología 
matricial definida en el Acuerdo Ambiental 251 del 2011 de Coreare,' por lo 
tanto no cumplo con lo establecido en este mismo acuerdo. 

• En la actualidad la quebrada La Mosca se está`viendo afectada por aporte de 
sedimentos, dado el manejo inadecuado que se le está dando al llenos 
realizado. 

• El lleno realizado en el predio, no cumple con algunos lineamientos estipulados 
en el artículo 4 del acuerdo 265 del 2011, por el cual se establecen normas de 
aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la jurisdicción de 
Coreare, tales como: 
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o El Talud cuenta con material suelto sin revegetalización siendo 
susceptible a procesos erosivos. 

o No posee manejo de aguas de escorrentía. 
o No cuenta con sistemas de retención de sedimentos.' ' 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código L de Recursos.. Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 Ele 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar én su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventiva, tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización dO una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos: contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Suspensión de obra o actividad 
cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se 
haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los términos de los mismos. 

Acuerdo Corporativo 265 de 2011 por medio del cual se establecen normas de 
aprovchamientd, protección Ig conservación del suelo en la jurisdicción Cornare 
en su Articulo Cuarto dispone lo siguiente: Lineamientos y actividades 
necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de 
movimientos de tierra. 

Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, por medio del cual se lijan Determinantes 
Ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de 
protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de 
agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicción Cornare. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de queja No. 131-1172 del 24 
de noviembre de2015, se procederá a imponer medida preventiva de carádter 
ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuación da'la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existenciá de úna situación que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la -Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo' que. según el caso 
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente. se  
adopta en un estado de incertidumbre. y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo, leonino 
se .decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
una Sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces. pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta' I medio ambiente á genera un riesgo de daño grave que es menester 
prevenir, mientras qu el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusi'n dé que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo. 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se ersuentra atada a la sanción, ni ésta 
depende necesariamente de aquella, no se configura-el desconocimiento del lprincipio ndn bis in 
ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión de 
actividades de movimientos de tierra, en el predio identificado con coordenádas X: 
849289,342, Y:1184658,313 y Z: del municipio de Guarne, y cuyos propietarios 
son los señores Horacio de Jesús Ossa y Efraín Antonio López Obando 
identificados con 'las cédulas de ciudadanía Nros: 70.751.674 y 70.639.653, 
respectivamente, toda vez que se está incumpliendo los Acuerdos Ambiental 251y 
265 del 2011 de Ccrnare, pues estas actividades que se vienen realizando están 
generando afectaciones en zona de la ronda hídrica de la quebrada la Mosca, 
evidenciándose que no se cuenta con un sistema de retensión de sedimentos ni 
con un manejo adácuado de aguas de escorrentía, además se observó un talud 
con material suelto sin revegetalización siendo susceptible a procesos erosivos, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

• Oficio con radicado No. No.112-0443 del 02 de febrero de 2015, emanado 
del municipio de Guarne. 

• Informe Técnico con Radicado No.131-1172 del 24 de noviembre de 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRiMERO: IMP9NER - MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de movimientos de tierra en zona de la Ronda 
hídrica de la quebrada la Mosca, en el predio identificado con coordenadas X: 
849289,342, Y:1184658,313 y Z:2135, ubicado en la vereda la Hondita del 
municipio de Guarne de propiedad de los Señores HORACIO E JESÚS OSSA Y 
EFRAIN ANTONIO LÓPEZ OBANDO identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nros: 70.751.674 y 70.639.653, respectivamente, fund mentada en la 
normatividad anteriormente citada. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que hán desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de:ejecución inmediata_y no procede recurso algurlo. 

r`r 
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva iMpuesta 
en el. presente acto administrativo, será causal de 	gravación de , la , 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los Señores HORACIO DE JESÚS OSSA 
Y EFRAíN ANTONIO LÓPEZ OBANDO identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nros: 70.751.674 y 70.639 653 respectivamente, para que procedan 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Suspender toda actividad de adecuación del depósito en el predio.  
• Retirar todo el lleno adecuado en la ronda hídrica de la Quebrada La Mosca. 
• Implementar medidas de manejo para los sedimentos que se han generado. 
• Llevar el material producto de las adecuaciones, a un predio que cuente con 

todOs los permisos respectivos por parte del municipio de Guarne. 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a La Oficina de Ordenamiento Ambiental Del 
Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, realizar visita de inspección al lugar, 
para verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta y el cumplimiento 
de los requerimientos. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto los Señores HORACIO DE 
JESÚS OSSA Y EFRAÍN ANTONIO LÓPEZ OBANDO identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nros: 70.751.674 y 70.639.653 respectivamente.quienes 
podrán ser localiZádos en la Carrera 52 No 52-249, en el municipio de Guarne. 
Teléfono 5517298.1 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARNE, para ló de su 
conocimiento y competencia. 

ARTICULOSEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación , a través de 
la 'página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
la vía Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

d144-1,y 
DIANA MARÍA HENAO GARCÍA 

Jefe Oficina de ordenamiento Ambientall  del Territorio 
y Gestión del Riesgo`' 

Expediente: 11200012-A 
Fecha -  30-11-2015 
Proyectó: Gustavo L. 
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